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SUMMARY 

PRODUCTS OBTAINED FROM THE DEGRADATION OF HUMIC MATTER 
IN CALCAREOUS ANDALUSIAN SOILS 

111. DEGRADATION OF MODEL SUBSTANCES 

Different mode! substances were hydro!ized and the resu!ting products chromato
graphied to determine if artifacts are produced when this technique ;8 applied to the 
e!ucidation oI the constitution of humic acid. Three series of substances were proved 
aml on!y those of methoxyl contt:nts were decomposed and gave artifacts due to. 
demethylation reaction. 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos posteriores (4, 5) Y con empleo de la técnica eromato
gráfica se han identificado diversos productos de degradaci6n de ca
rácter fenólico al someter el suelo a hidrólisis ácida, alcalina y alcalina
oxidativa. Las sustancias identificadas pueden proceder de la rotura: 
del (o de los) monómeros que constituyen la molécula de la materia: 
húmica. La presencia de ácidos mono- y dihidroxi-benzolcarbónieoS' 
dan a entender la posibilidad de enlaces o puentes de oxígeno entre 
los monómeros señalados (6). 

Sin embargo muchas de las sustancias identificadas se han encon
trado entre los productos de degradación de la lignina (3,7), 10 que 
~ugiere la posibilidad de que procedan de esta última. Diversos auto
res (1, 2, 3, 9) han encontrado esas mismas sustancias al hidrolizar 
distintas fracciones de la materia húmica del suelo, siendo en este caso. 
más improbable que procedan de la lignina, puesto que dichas frac
ciones han sido extraídas cuidadosamente, eliminando en lo posible 
la mayor cantidad de impurezas. 
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man parte de la s moléculas de las distintas fracciones de la nntel·ia 
húmica, no pueden ser detectadas en los productos de hidróli sis (o 
lo serían en pequeñas cantidades), sino a través de sus productos de 
degradación, como el fenol, resorcinol o el ácido salicílico. 

Las sustancias modelo dicarboxílicas no sufren degradación alguna 
al ser sometidas a las condiciones de hidrólisis. Estas sustancias, sin 
embargo, no se han encontrado todavía entre los productos de degra
dación ácida de la materia húmica. Scheffer y Kickuth (8) han encon
trado estos productos al tratar con ácido nítrico 'un ácido húmico na
tural , pero las características de éste hacen. pensar que tales combina
ciones no se producen propiamente en la degradación de la materia 
húmica, sino que se deben a las impurezas que acompañan a estos 
ácidos húmicos. ' 

La gran variedad de sustancias encontradas al degradar las sustan
cias modelo que presentan grupos metóxilos en su molécula hacen 
pensar que algunas de las manchas no identificadas en la degradación 
del suelo efectuada por nosotros (5), proceden de estos llamados arte
factos o productos de degradación intermoleculares de las sustancias 
no húmicas que se encuentran en el suelo. 
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Se han hidrolizado en medio alcalino diversas sustancias que pueden considerarse 
como modelos para la formación de ¿cidos húmicos. De las tres series sometidas a 
f!ste proceso de degradación, solamente las sustancias con grupo metoxilo dan lugar 
a la formación de «artefactos», los cuales se han puesto de manifiesto al cromato
grafiar las sustancias hidrolizadas. Ninguno de ellos pudo ser identificado, aunque 
presenten Rf y coloraciones análogas a algunas de las manchas no identificadas en el 
hidrolizado de fracciones de la materia húmica . Esto parece indicar que algunos de 
los producto, no identificados en esto~ hidrolizados pueden provenir por degradación 
de otros , lo cual puede dar lugar a falsas interpretaciones sobre la estructura de los 
ácidos húmicos. 
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